
 

Módulo temático 
Software 2Mp 

En relación a este propósito se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: Se incluyen un Mosaico satelital de la Tierra de noche, un Mosaico satelital de la 

Tierra de día en cada uno de los meses de un año y un Mosaico Satelital de Argentina. 
 
Mapas: Se encuentran disponibles mapas planisferios temáticos de densidad poblacional, de yacimientos 

petrolíferos, de precipitaciones medias anuales y de temperaturas medias máximas en los meses de 
enero y  julio. Además cuenta con mapas de la República Argentina tanto físico como con división 
política.  
 
Coberturas: Sobre algunas de las imágenes o los mapas pueden aplicarse coberturas que delimitan 

algunos países, regiones o territorios y las redes ferroviarias de nuestro país. Se incluye también la 
cobertura de Isoyetas de 500 mm.  
 
Fotografías: el módulo contiene fotografías de los países, regiones o zonas  trabajadas como el Puerto 

de Buenos Aires y el Desierto del Sahara.      
 
Texto explicativo: se incluye un desarrollo teórico en relación a conceptos afines a la temática trabajada, 

tales como densidad de población y los factores que la determinan.   
 
 

¿CÖMO  TRABA JAMO S  

CON EL  MÓDULO ? 

Tomando como fuente de 

información primaria a las 

imágenes satelitales y 

complementándolas con las 

restantes a través de la utilización 

de las herramientas que tiene el 

software. 

 

  

 

A CTIV IDA DES  SUG ERIDA S  

Brindan una idea clara del trabajo 

con el Módulo. Las diferentes 

actividades sugeridas permiten 

identificar vacíos demográficos, , 

comparar la distribución de la 

población en el mundo, realizar un 

trazado sobre las zonas más 

densamente pobladas y aplicar 

dicha marcación sobre los 

planisferios temáticos de 

temperaturas y precipitaciones. 

Trazar en un mapa histórico las 

primeras ciudades fundadas por 

las diferentes corrientes 

colonizadoras y reconocer el 

origen  de las ciudades capitales. 

Distribución de la Población 

Se abordan en este sentido las siguientes temáticas: 
 
- Población mundial, vacíos demográficos     
- Población mundial, recursos naturales  
- Distribución de la Población Argentina  
-  

En el caso de la distribución de la población mundial, se trabaja sobre tres variables principales:   
 

 Condiciones ambientales. 

 Relieve. 

 Presencia y cercanía de recursos naturales. 
 

En el caso de nuestro país, se abordan los siguientes ejes: 
 

 Factor histórico como determinante de la presencia de ciudades: orígenes y fundación. 

 Factor económico como determinante de la distribución poblacional actual: el modelo 
agroexportador. 
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El Módulo Temático 
“Distribución de la 
población” tiene como 
propósito principal 
construir y comprender 
los criterios que 
determinan la 
distribución poblacional 
mundial y nacional.  
 

 
 


